17 - 22 de abril, 2017
¡Gracias por registrarte para organizar un evento durante la semana de acción juvenil de
#WeBelongTogether!
Lxs jóvenes están tomando acción para sus familias, sus amigxs y su propio futuro. Trump y sus agentes
de ICE quieren usar las redadas masivas para quitar a padres y madres de sus hijxs. Políticos y la policía
criminalizan a la juventud Afrodescendiente y nos roban nuestras amistades y familiares. Y la prohibición
que anunció Trump contra personas musulmanas amenaza la supervivencia de niñxs refugiados. Pero
vamos a defendernos, unxs a lxs otrxs.
Sabemos que las voces de la niñez y la juventud son particularmente poderosas, ya que su futuro está en
juego.
Por eso, niñxs de Florida, Nueva York, Colorado, Nuevo Jersey, Maryland, Virginia y Carolina del Norte van a
pasar sus vacaciones de primavera viajando a Washington, DC para reunirse con la juventud allí y
enfrentar el bullying de Trump. Cuando llegan a DC el 13 de abril, van a crear un gran círculo entrelazado en
frente de la Casa Blanca para demostrar que están unidxs y que no se van a dejar dividir.
Únete a nosotrxs, tomando acción en tu comunidad durante la semana del 17 al 22 de abril. Juntxs, vamos
a crear una cadena de círculos de unidad en todo el país, en las escuelas, los ayuntamientos, oficinas de
congresistas, lugares de fe, parques y otros sitios simbólicos. Estas acciones van a demostrar la unidad y
el poder de la juventud, y llamarán a que lxs líderes locales sean fuertes en su oposición a las políticas
peligrosas que amenazan con destruir nuestras comunidades.
Esta guía incluye ideas y recursos para ayudarte a planear tu evento. Visita www.webelongtogetherkids.org
para actualizarte sobre la Semana de acción juvenil.
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Cómo compartir tu evento o acción en las redes sociales
Ideas para eventos y actividades para la Semana de acción juvenil
Como crear un círculo de unidad con niñxs y jóvenes en tu comunidad
La consigna We Belong Together / Nos Mantenemos Unidas
Ejemplo de carta de invitación a funcionarios electos
Ejemplo de aviso de prensa para tu evento
Ejemplos de mensajes y “memes” para las redes sociales
Poster de la acción juvenil de We Belong Together para descargar e imprimir

Cómo compartir tu evento o acción en las redes sociales
Juntxs, ¡podemos maximizar nuestro impacto si usamos el hashtag #WeBelongTogether al subir fotos e
historias en las redes sociales! Lxs funcionarixs electxs y la prensa verán que lxs niñxs en todo el país
están tomando acción para sus familias, sus amigxs y su propio futuro. Va a ser imposible ignorar
nuestras acciones. Esto es lo que puedes hacer para maximizar nuestro impacto:
1. Toma muchas fotos de tu acción o evento—Asegúrate de que lxs niñxs se encuentren en frente en
las fotos, demostrando la unidad (de la mano, apoyándose unxs a lxs otrxs, etc). Usa imágenes muy
coloridos si es posible. Imprime copias del poster de la semana de acción juvenil de We Belong
Together, y asegúrate de que lxs niñxs las portan en las fotos. También lxs niñxs pueden usar
letreros hechos a mano con sus esperanzas y demandas, y el hashtag #WeBelongTogether.
2. Debes mantener un tono positivo y con un enfoque en lxs niñxs. Habla de cómo lxs niñxs están
tomando acción para luchar por sus familias, sus amigxs y su propio futuro, y que quieren
enseñarnos a todxs nosotrxs el camino hacia un futuro en que todxs podemos creer.
3. Sube tus fotos a Facebook, Instagram y Twitter utilizando el hashtag #WeBelongTogether. En
Twitter, etiqueta a @WomenBelong y haremos un “retweet” de lo que subes. En Facebook, etiqueta a
@We-Belong-Together-207549645977714 y también pondremos “like” y lo compartiremos. En
Instagram, etiqueta a @we_belong_togethr_ ¡y pondremos “like” en tus fotos!

Ideas para eventos y actividades para la Semana de acción juvenil
●

Organiza un círculo de unidad de #WeBelongTogether en una biblioteca pública, lugar de fe, campo
de recreo u otro sitio que simboliza tu comunidad.
1. Enséñales la Consigna de We Belong Together a lxs niñxs y declámenla juntxs.
2. Imprime copias del poster de la semana de acción juvenil de We Belong Together para que
lxs niñxs y jóvenes las lleven en el círculo.
3. Incluye juegos y actividades para que el espacio sea divertido para lxs niñxs.
4. Invita a la prensa para reportar sobre el evento.
▪ Puedes usar este ejemplo para crear tu propio aviso de prensa.

●

Organiza un círculo de unidad de #WeBelongTogether en tu escuela o la escuela de tu hijx.
1. Como grupo, se pueden comprometer con hacer de tu escuela sea un lugar seguro y
hospitalario para todxs sus estudiantes; todxs lxs niñxs tienen derecho a una educación.
2. Enséñales la Consigna de We Belong Together a lxs niñxs y maestrxs, y declámenla juntxs.
3. Habla con la dirección de la escuela sobre qué debe de hacer para tener una escuela segura y
hospitalaria para toda la población estudiantil:
▪ No permitir que agentes de la Migra (ICE) tengan acceso a la escuela, ni a la
información personal de lxs estudiantes o de sus familias.
▪ Apoyar y proteger a lxs estudiantes transgénero y a todxs que son LGBTQ.
▪ Crea un ambiente escolar que apoya - y que no criminaliza - a lxs estudiantes negrxs
y demás estudiantes de color.
▪ Comprometerse con hacer que su escuela sea un lugar libre del odio y del racismo.
▪ ¿Cuáles otras ideas tienen lxs estudiantes de tu escuela?

●

Organiza un círculo de unidad de #WeBelongTogether en frente de la oficina local de tu congresista
o en una reunión comunitaria que ha programado durante el receso.
1. El Congreso se encontrará en sus distritos locales del 10 hasta el 21 de abril. Investiga si tu
congresista ha programado una reunión comunitaria durante el receso; puedes buscar esta
información en su sitio web, o llamando a su oficina para recibir información sobre
cualquier evento público que han agendado.
2. Invita a lxs niñxs y la juventud de tu comunidad a unirse al círculo para hablar de por qué
están tomando acción, y para compartir su mensaje con su congresista.
3. Haz un llamado a tu congresista a que haga frente ante la agenda de odio y las políticas y
prioridades de presupuesto de Trump, que tanto lastiman y que separan a las familias y las
comunidades
4. Invita a la prensa para reportar sobre el evento.
▪ Puedes usar este Ejemplo para crear tu propio aviso de prensa.

●

Organiza un círculo de unidad de #WeBelongTogether en frente de la oficina de tu alcalde o concejo
municipal.
1. Invita a lxs niñxs y la juventud de tu comunidad a compartir sobre por qué están tomando
acción.
2. Invita a las organizaciones locales de derechos de inmigrantes, de justicia racial, LGBTQ, de
jóvenes o de defensoría de la niñez a que se unan al círculo.
3. Invita a funcionarios locales a que se unan al círculo, y que se comprometan con apoyar a lxs
niñxs y jóvenes que están tomando acción.
4. Invita a la prensa para reportar sobre el evento.
▪ Puedes usar este Ejemplo para crear tu propio aviso de prensa.
5. Haz un llamado a funcionarios electos locales a que aprueben leyes para que tu ciudad sea
hospitalaria hacia lxs jóvenes y las familias atacadas por el gobierno de Trump.
▪ Para ideas sobre políticas y campañas locales, lee el nuevo informe de nuestrxs
amigxs de Mijente- Santuario Expandido: ¿Qué significa ser una ciudad santuario
actualmente?

●

Organiza una reunión en tu hogar para hablar con tus vecinxs sobre cómo hacer de tu comunidad
una que da la bienvenida y que nos proteja a todxs nosotrxs.
1. Pide que lxs niñxs y jóvenes escriban o dibujen cartas a funcionarios electos.
2. Pide que lxs niñxs hagan letreros de jardín que declaren que su casa es parte de una
comunidad donde #WeBelongTogether.
▪ También puedes descargar e imprimir, o recoger o pedir por envío, letreros trilingües
de jardín de Bienvenido a lxs Vecinxs de la Immanuel Mennonite Church:
www.welcomeyourneighbors.org.
3. Organiza un día de alcance familiar y consigue voluntarixs para hablar con tus vecinxs sobre
cómo solidarizarse con personas impactadas por el odio. Pide a que las personas se
inscriban para ayudar con actividades futuras.

●

Envía tuits a funcionarios locales durante la semana de acción.
1. Invita a tus amigxs y vecinxs a mandar tuits también.
2. Incluye mensajes de niñxs y jóvenes de la comunidad y el hashtag #WeBelongTogether.
3. Para comenzar, haz clic aquí para ver unos mensajes.

Como crear un círculo de unidad de #WeBelongTogether con niñxs y jóvenes en
tu comunidad
1.

Forma un círculo entrelazando los brazos alrededor de un lugar que quieres hacer seguro y
hospitalario para todxs.
2. Como grupo, declamen en voz alta la Consigna de We Belong Together. También puedes invitar a
que lxs niñxs y jóvenes aporten sus propios versos.
3. Dales a lxs participantes la oportunidad de expresar su compromiso de proteger el círculo (por
ejemplo: no permitir que Trump ni otros funcionarios les quiten sus amigxs o seres queridos; no
permitir que sus vecinxs vivan con miedo por causa del odio y el racismo.)
4. Invita a que líderes locales se unan al círculo – maestrxs, directores escolares, líderes de fe,
alcaldes, concejales municipales y otrxs – y a que se comprometan con promulgar o defender las
políticas que apoyen y defiendan a lxs jóvenes en su comunidad y a otras personas atacadas.

Consigna de We Belong Together
We belong together
as family, friends, and neighbors

Nos mantenemos unidos
Como familias, amigos y vecinos

We are part of one story
connected and stronger each day

Somos parte de una sola historia
Conectados y más fuertes cada día

The future belongs to us
Together, we are unbreakable

El futuro es nuestro
Unidos, somos inquebrantables

Ejemplo de carta de invitación a funcionarios electos
VERSIÓN 1 para funcionarios locales:
Dear [TÍTULO Y NOMBRE],
Young people are standing up for their families, their friends and their future and as an important
community leader, we would like to invite you to join them. As federal immigration policies systemize
family separation, Black youth continue to be criminalized and the global ban on refugees threatens the
survival of children around the world, we are standing up for one another.
Parents, children and youth from [TU CIUDAD] have joined the We Belong Together Kids Week of Action to stand
up to Trump’s harmful policies and commit to make this community welcoming and free from hate. Please
join us in creating a We Belong Together Unity Circle on [FECHA Y HORA] at [LUGAR Y DIRECCIÓN]. Your
presence will be powerful in amplifying young people’s message to stand strong against dangerous
policies that threaten to tear our communities apart. We can work with your office to determine the details
regarding your support of this event.

Thank you for your service to our community and for your consideration of this invitation. If you have any
questions, please contact me at [NUMERO DE TELEFONO Y EMAIL].
Sincerely,
[NOMBRE]
[TÍTULO Y ORGANIZACIÓN]

VERSIÓN 2 para Congresistas:
Dear Representative [NOMBRE],
I would like to invite you to join us in supporting the We Belong Together Kids Caravan, where 40 children and
youth of color will journey on a bus from Miami to Washington, DC to call on elected officials to stand with
kids in creating a welcoming country.
Young people are standing up for their families, their friends and their future. The Trump Administration's
immigration policies systemize family separation, further criminalize Black youth and the travel ban
threatens the survival of refugee children around the world.
We know that the voices of children and youth are particularly powerful; their future is at stake. That is
why children and youth from Florida, New York, Colorado, New Jersey, Maryland, Virginia and North Carolina
will spend their spring breaks traveling to DC and joining with local youth to stand up to the bullying of the
Trump Administration. They will arrive in DC on April 13th and create an interlocking circle in front of the
White House to demonstrate their unity and refusal to be divided.
During the week of April 17-22, there will be a National Week of Action and local communities around the US
will create chains of unity circles in schools, City Halls, Member offices, places of worship and other
locations. These actions will demonstrate young people's power to stand up to bullying and call on local
communities to stand strong against dangerous policies that threaten to tear our communities apart.
Some examples of how you can support the We Belong Together Kids Caravan and National Week of Action
include:
● Sending a video message of support to the Caravan and DC action participants;
● Making public statements supporting the Caravan and the importance of children and youth
raising their voices for unity and welcoming;
● Participate in unity actions in-district during the week of April 17th-22nd; and
● Join the unity circle in DC on April 13th at 1pm in Lafayette Park.
Please let me know if you would like to support this important event or if you need any further information.
Looking forward to partnering with you.
Sincerely,
[NOMBRE]
[TÍTULO Y ORGANIZACIÓN]
[NUMERO DE TELEFONO Y EMAIL]

Ejemplo de aviso de prensa para tu evento
AVISO DE PRENSA para [día de la semana, mes, fecha, año]
Contacto para la prensa:
[Nombre, Email, Teléfono]

Niñas, niños y jóvenes de [CIUDAD] lideran evento para hacer frente al bullying y
odio de Trump
[Nombre de organización anfitriona, escuela o comunidad] Se une a la Semana de acción juvenil de
#WeBelongTogether, del 17-22 de abril
Qué es:
Cuando:
Donde:
Quien:

Imágenes:

Niñas, niños y jóvenes toman acción para mantener unidas a las familias y para hacer frente
al bullying y el odio de Trump.

[Organización anfitriona, escuela o grupo], niñas, niños y jóvenes, padres y madres y
miembros de la comunidad.
Ponentes:
Globos, juegos para niñas y niños, posters y mantas, un círculo de unidad formado por niñas
y niños, y la consigna de #WeBelongTogether.

[Ciudad, Estado] – Esta semana, niñas, niños y jóvenes de [ciudad] se están uniendo a la Semana de acción
juvenil de We Belong Together, y se van a reunir en [lugar específico] para mostrar su unidad y hacer un
llamado a [líderes locales. POR EJEMPLO: alcalde, gobernador, congresista, director/a de la escuela, etc.]
para que haga frente a las políticas peligrosas que amenazan con despedazar nuestra nación. Este evento
es parte de una Semana nacional de acción liderada por padres, madres y sus hijas e hijos que se han
comprometido con resistir el bullying de Trump y con hacer que sus comunidades sean lugares
hospitalarios y libres del odio.
[Cita de niñx o joven que participa en la acción sobre qué mensaje quieren compartir con líderes mayores
de edad en su ciudad o comunidad]
[Cita de madre, padre, u organizador/a: POR EJEMPLO: “Las niñas, los niños y sus familias están bajo el
ataque de Trump, de las redadas de la migra que están robando a lxs padres y madres de sus hijas e hijos,
y de la criminalización de las y los jóvenes negros. Pero la juventud valiente de [la ciudad] se están
defendiendo y llamando por la unidad. Su futuro está en juego y como madre/padre estoy orgullosa/o de
acompañarlas/os.”]
Esta semana de acción viene poco después de la Caravana juvenil de We Belong Together, donde 40 niñxs y
jóvenes de color viajaron en un bus desde Miami hasta Washington, DC, para mostrar sus vínculos
inquebrantables y para exigir un país hospitalario para todas y todos. Uniéndose al llamado, niñxs y
madres y padres de todo el país se han comprometido con hacer acciones similares esta semana.
Para más información sobre acciones en otras comunidades, vea este mapa en
www.webelongtogetherkids.org.
[Inserta aquí una breve descripción de la organización anfitriona]

Ejemplos de mensajes y memes para las redes sociales
●

Ejemplos de Tuits para la Semana de acción juvenil de We Belong Together:
o La semana pasada fueron de Miami a DC para defender a sus familias, amigos y el futuro.
Ahora, niños de [nombre de tu ciudad] toman acción: #WeBelongTogether!
o Los niños saben defenderse. Esta semana, los adultos pueden hacer lo mismo:
webelongtogetherkids.org #WeBelongTogether! [Agrega una foto de tu evento]
o Los niños saben que #WeBelongTogether como familia, amigos y vecinos, ¡y se oponen a
Trump y sus bullies! [comparte un video de lxs niñxs declamando la consigna de We Belong
Together]

●

Ejemplos de tuits para enviar a funcionarixs electxs en tu comunidad:
o Oye, [@nombre del funcionario local aquí] niños como [nombre de tu hijx u otro líder joven]
saben que tenemos que apoyarnos unos a los otros. ¿También protegerás a los niños?
#WeBelongTogether [incluye fotos de ellxs con un letrero que urge a los funcionarios a que
tomen una acción concreta para proteger a toda la juventud]
o Oye, [@nombre de funcionario local aquí] los niños saben que #WeBelongTogether.
Comprueba que tú también lo sabes, ¡haciendo que [nombre de ciudad] sea un lugar
hospitalario para todos!

●

Ejemplos de actualizaciones de Facebook para la Semana de acción juvenil
o Los niños saben cómo hacer frente a los bullies para protegerse. Esta semana, los niños de
[nombre de tu ciudad] están animando a los adultos como [nombre de funcionario local] a
que haga frente a Trump y sus compinches para proteger a las familias, a sus amigos y sus
futuros. Únete a nosotros: webelongtogetherkids.org #WeBelongTogether! [agrega una foto
de tu evento o de niñxs locales con letreros con las demandas]

Vamos a compartir otros ejemplos de tuits y actualizaciones de Facebook durante la semana de acción.
Visita www.webelongtogetherkids.org y este juego de herramientas para mensajes adicionales que puedes
compartir durante esta semana.

